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CARTAS DE AMOR –II 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Introducción de Nati 
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 Me encuentro sentada frente a la ventana, 

afuera comienza a llover; he 

pensado mucho en ti estos últimos días y 

aunque me cueste admitirlo, te extraño, me 

haces mucha falta. 

Entre todo el enredo de ideas que giran 

dentro de mi cabeza, está tu recuerdo. En 

ocasiones tengo la impresión de que 

aparecerás de pronto con una gran sonrisa 

como si nunca te hubieras marchado.  

Sin embargo, esa ilusión no se desvanece 

tan pronto como aparece y vuelvo a la 

realidad, no estás aquí pro siento que lo 

estás. 

La alegría y la novedad contigo me 

persiguen cada día como un sueño. ¿Por 
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qué? Porque no te imaginas lo mucho que 

te quiero.  

Sé que estás tan lejos de mi en lo físico, 

pero el lo psicológico , te veo, te siento 

muy cercano a mi. Me parece que te tomo 

tu mano y me siento junto a ti, sin decir una 

palabra con los labios y decir todo con el 

corazón. 

Realmente me angustia esta distancia, no 

saber de ti, si pudiera, en 

este instante estaría a tu lado, te diría que 

eres muy importante para 

mi y que te adoro.  

Eres mucho más que un amigo, más que 

un hermano, eres mi vida y mi corazón.  
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Me duele en el alma no estar cerca de ti y 

es tanto mi pesar que por eso escribo esta 

carta ahora.  

 Te necesito, mi corazón te necesita para 

seguir viviendo la novedad de nuestra 

exultante vida de amor.  

Soy muy feliz con poder ver todos los días 

mi reflejo en tus ojos, con 

escuchar el sonido de tu voz pronunciando 

mi nombre, con respirar el 

aire que tú respiras, sólo con eso me 

conformo y te aseguro que 

vivo alegre porque sé que tú lo estás 

conmigo. 

Si lees esta carta con atención, podrás 

darte cuenta de que cada palabra en ella 
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escrita, es una lágrima y un suspiro de 

amor por ti. 

Gracias, Nati, porque tus palabras las 

verás reflejada a lo largo y ancho de  estas 

cartas de amor. 

 

---------------------------------- 

 

 

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

  

   

 

 

 

Mi amor y mi vida: 
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Creo que es el fin. Pienso que él quiere 

mejor que nos paremos aquí antes de 

hacernos más daño. 

Quería creer en nuestra historia, estar 

siempre optimista, pero 

desgraciadamente la realidad nos atrapa 

un día y otro. Y nos despertamos con el 

sentimiento de habernos hecho más 

daño por amor y en nombre del amor. 

Bueno, creo que a lo nuestro no se le 

puede llamar amor. Por eso hemos 

fracasado. 

Nunca te he amado en profundidad. 

Incluso puedo decir que eres tú quien 

me ha enseñado el verdadero sentido 

del amor. Pero no puedo aceptar 

quedarme en la ligereza e 

incomprensión. No nos entendemos. Ni 

nos aceptamos ya. 

Creo que te he mostrado hasta qué 

punto estaba enamorado de ti, y todo el 

sacrificio que he hecho por ti en 

detrimento de los demás. Por supuesto, 
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nadie podrá comprender o conocer eso, 

pero nosotros dos lo sabemos muy bien. 

He vivido los mejores momentos de mi 

vida a tu lado, y me hubiera gustado 

terminar mi vida a tu lado. Pero no es 

posible y ha llegado el momento de 

decir adiós y  que la gente de nuestro 

alrededor no se sienta afectada por 

nuestros comportamientos. 

Es extremadamente difícil para mí, pero 

no tengo otra elección. Pues he dado lo 

mejor de mí mismo y sabes de qué 

hablo. Pero por contrario, yo no he 

recibido nada de ti. Nunca me aceptaste 

plenamente, salvo en los momentos 

fáciles de acostarnos juntos 

físicamente, aunque mi mente estaba en 

otra. 

Es una pena, es triste, pero así es la 

vida. Te dejo, aunque siempre recuerde 

tu vida cuando esté con otra. Lo siento, 

pero no aguanto más. 

  

Te he amado. Gracias por estos años. 
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FELI 

 

Mi amor y mi vida 

 

Si pudiéramos hacer lo que deseamos en la 

vida. 
Si se me pide hacer una promesa y la consigo 

me subo a las nubes. Mi voto o promesa no es 

ni ganar la loto, ni ser el hombre más poderoso 

en el mundo.  Mi voto será vivir a tu lado para 

siempre. 
 Sé que habrá gente que dirá que estás 

completamente loco. Pero la posibilidad de 

poder elegir lo que quiero hacer en mi vida y 

nuestra vida, es la cosa más importante que 

pueda suceder a uno. 
Espero que un día tenga la chance de lograr este 

voto. Lo entregaré a los pobres. Me gusta ser 

feliz contigo con lo que somos y ganemos para 

vivir, no para amontonar dinero sino felicidad. 

¿No te parece bien, cariño? 
Te amo más que todo en el mundo. 
Te extraño muchísimo. FELI 

 

 

Mi amor y mi vida: 
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Hoy es el primer día de primavera. Es decir, la 

novedad y el renacimiento.   
Intentemos dejar de lado al odio, los 

malentendidos, los malos recuerdos y pensar en 

el amor y el perdón. 
La vida es bella, y sobre todo muy corta. 

Aprovechemos los momentos ahora, pues no 

volverán con la misma intensidad hermosa de 

este instante. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo con  locura. 

 

FELI 

 

 

Mi amor y mi vida: 

 

Frecuentemente la gente no llega a mostrar sus 

sentimientos por miedo al fracaso o 

sencillamente no saben cómo por la dichosa 

timidez. 

 

 Pero, ¡hay algo más bello que mostrar esta 

sensación del amor y de amar a alguien?. 
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Pienso que la sensación más bella en este 

mundo, es saber que se es amado/a.  
Nos da la esperanza y alas para pasar por 

encima de todo, soñar y hacer soñar. 
A menudo también pensamos que la 

declaración de amor debe venir de los chicos. 

¡Qué error! Todo sucede tan natural como la 

lluvia, la aventurera del cielo que nos beneficia. 
Hablo de esto porque me acuerdo muy bien que 

no podía y debía declararte mis sentimientos, 

pero he aguardado un tiempo antes de hacerla. 

Por una parte, me digo que he perdido un 

tiempo precioso de felicidad, pero por otro, me 

digo que más vale tarde que nunca. 
Lo esencial es que se ha tenido el valor de 

hacerlo y vivir esta bella aventura incluso 

difícil. 
Tu amor me da esperanza y con ella vivo hoy. 

La esperanza de poder un día vivir a tu lado y 

aportarte la alegría, la paz y la armonía. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo más que todo en el mundo. 
FELI 

 

Mi amor y mi vida: 
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De vez en cuando nos encontramos 

desamparados y sin ningún recurso para salir 

airosos adelante. Nos sentimos solos en el 

mundo,  incluso entre decenas de amigos.  
¿Pero por qué? ¿Cómo es posible? 
La respuesta es muy sencilla, pues no tenemos a 

nadie a quien podamos hablar o confiarnos. No 

tenemos a nadie que pueda comprender nuestras 

desgracias y tristezas y sin embargo los llamaos 

amigos. 
El problema es que no se piensa en semejantes 

temas o se pasa rápidamente por encima, pues 

estamos demasiado ocupados con nuestros 

problemas y desgracias. 
Cuando yo escribo, aunque mal, al menos 

analizo e intento comprender. Sin embargo eso 

no quiere decir que haya comprendido, sino que 

intento al menos, con la debida conferencia. 
Estoy a tope de inquietud y de problemas, pero 

eso no me impide estar a la escucha del otro. Es 

lo que se espera de un amigo, ¿no es verdad? 
Mi amor, pase lo que pase estaré siempre 

contigo y seré para ti, sobre todo cuando las 

cosas no van bien o como se quiere. Pues en los 

momentos de fiestas, tenemos centenares de 

amigos. 
Puedes contar conmigo hasta mi último suspiro. 
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Te extraño muchísimo. 
Te amo con locura. 

 

FELI 
 

Mi amor y mi vida: 

 

¿Por qué la gente piensa que su sufrimiento es 

más importante que ningún otro? 
¿Por qué cuando sufrimos en lugar de encontrar 

un remedio y avanzar, nos replegamos y 

esperamos pasivamente ? 
Se conoce el sufrimiento porque se conoce  el 

bienestar. ¿Cómo conocer la tiniebla, si no se 

conoce la luz? Conocemos el mal porque 

conocemos el bien. 
Por  tanto, intentemos que en lugar de hacernos 

más mal esperando pasivamente, actuemos y 

hagamos de tal suerte que encontremos el bien 

y la luz.  
Es verdad que es siempre más fácil “decir” que 

actuar, pero hay que empezar del modo que sea. 
Estoy estaré siempre ahí para aportarte el apoyo 

y la ayuda que necesitas para que cese el 

sufrimiento. 
Te extraño muchísimo. 
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Te amo más que todo en el mundo. 
 

FELI 

 

 

 

Mi amor y mi vida: 

 

Sé que estás muy afectado por mis propósitos, 

pero no sé cómo decirte hasta qué punto estoy 

desolado. 
Es verdad que es imperdonable, incluso ni yo 

mismo me reconozco ya. 
¿Cómo he podido hacer daño a la que amo más 

en el mundo?  
Siento así,  no soy nada más que un ser humano 

con mis fuerzas y mis debilidades. No soy un 

superhombre.  
Reconozco mis errores y sé que estoy 

profundamente afligido.  
Te pido perdón, aunque la palabra no sea 

bastante fuente. Pero querría que este día se 

borre de mi vida y que el amor y la tolerancia la 

reemplacen para siempre. 
Soy un hombre completamente perdido. 
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Sea lo que sea, te he Amado, te Amo y te 

Amaré siempre. 
Te extraño muchísimo. 
 

FELI 

 

 

Mi amor y mi vida: 
 

En lugar de luchar por llegar a donde queremos 

ser, hará falta buscar el medio de “ser” antes. 
No debemos comprender siempre 

perfectamente las cosas para avanzar, sino muy 

a menudo avanzar hacia las cosas 

comprendiendo las razones y los por qués. 
El amor es el sentimiento más noble y al mismo 

tiempo más complicado que existe en la vida. 

Pero todos buscamos el amor sin comprender 

las razones y los por qués.  
Se es feliz al mismo tiempo que triste. Se está 

colmado pero al mismo tiempo falto.  
No llego a explicarme, pero sé que el único 

medio de comprenderlo, es vivirlo. 
Tu amor ha dado un sentido a mi vida que 

nunca lo hubiera tenido sin ti. 
Te he Amado, Te Amo y te Amaré siempre. 
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Te extraño muchísimo. 
 

FELI 

 

 

 Mi amor y mi vida: 

   
Las cosas buenas  nos llegan a menudo de una 

forma inesperada. Sin embrago, si sometemos a 

juicio las condiciones y las restricciones de la 

vida, dejamos de lado estas cosas buenas.   
¿Por qué? Porque estar abierto a la vida, es 

estarlo ante acontecimientos desconocidos e 

inesperados. Si nos escondemos de lo que 

conocemos, nunca podremos descubrir 

novedades, fundamentales en la pareja.   
La vida cambia constantemente, y alguno de 

estos cambios puede parecernos aterrador. 

Siendo así, será preciso que se guarde en la 

mente y en el interior cada cambio con la 

oportunidades que presenta.   
En cada acontecimiento inesperado, hay 

sorpresas agradables que descubrimos. Si nos 

abrimos a la frescura y a las novedades, 



 16 

encontraremos la paz, la alegría y la armonía en 

nuestra vida. La rutina mata y arruina la vida.   
Te extraño muchísimo.   
Te amo más que todo en el mundo.   
 

FELI 
 

 

 

Mi amor y mi vida : 
 

No sé qué es lo que puedo escribir más de todo 

cuanto sé de mí y de mi vida. 
Es verdad que nos creemos que nos conocemos 

bien y que no hay misterio en el conocimiento 

de los demás, pero sin embargo todos tenemos 

caras ocultas o incomprensibles que se nos pega 

ala piel. 
El hombre no cambia, sobre todo a cierta edad, 

ni siquiera por amor y para el amor. 
De hecho, ¿por qué estamos obligados a 

cambiar para agradar, para seducir o para 

mantener una relación? Pues el día en que 

cambiamos nuestras actitudes y modos de ser, 

no somos más que cualquier otro sin interés.  
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Somos lo que somos y debemos aceptarnos y 

aceptar a la gente sin querer cambiar  a nadie. 

En  este caso, no es ya la misma persona, otra 

cualquiera. 
Aceptemos la diferencia, y viviremos en 

armonía y en paz. La ruina de la pareja es 

anular la personalidad del otro o de la otra. Te 

extraño muchísimo. 
Te amo con locura. 
 

FELI 
 

 

 

Mi amor y mi vida: 

 

El error es humano. El que o la que no comete 

error, es aquel o aquella que no hace nada. 
Podemos enfadarnos por errores cometidos al 

conocer su causa. Puede ser lo que nos lleve a 

complicar una relación bastante difícil por 

distancia o forma, por malentendidos, y crear 

una situación todavía más complicada y 

dolorosa. 
Somos hombre y no robots. Por tanto, debemos 

aceptar que el hombre o la mujer puede 
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equivocarse. Y ahí está justamente el amor: 

para hacer que los malentendidos no se 

conviertan  temas que ponen en peligro una 

vida. 
Cuando digo una vida, peso o mido bien mis 

palabras, y no me oculto detrás de mi dolo o 

engaño. Comprendo perfectamente la 

importancia de las palabras y de  los actos. Pero 

sé que en el amor hay otras cosas que se llaman 

la tolerancia y la comprensión para salvar un  

error irreparable para una vida. 
Incluso si no soy yo, te deseo que encuentres el 

amor en la vida y para la vida. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo más que todo en el mundo. 
 

FELI 

 

 

Mi amor y mi vida: 

 

Lo que me sostiene, es aceptar esta distancia 

que nos separa y esta esperanza por 

encontrarnos. 
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Pues  cada encuentro es como un nuevo 

flechazo y siento exactamente lo mismo que la 

primera vez. 
Espero siempre como un  niño que aguarda la 

Navidad o su aniversario y sus regalos. Yo 

también espero impacientemente nuestro 

encuentro. 

Para poder tomarte entre mis brazos y decirte 

mirando a tus ojos, hasta qué punto te amo y 

cuán importante eres en mi vida. 
Eres la cosa mejor que me ha sucedido en la 

vida. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo más que todo en el mundo. 
 

FELI 

 

Mi amor y mi vida: 

 

Cada vez que miro la luna, pienso en ti y te veo 

dentro. Después, comienzo a hablarle muy 

suavemente, y le cuento mi jornada y mis 

pensamientos. 
Hablo con la luna, pues con la distancia que nos 

separa, es una de las cosas aparte del sol, que 
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podemos compartir en la tierra en la misma 

jornada. 
Le digo hasta qué punto estoy enamorado de ti, 

y ella te cuente todo lo que le te he dicho. 
Escúchala con tu corazón, pues sé que cuando 

se habla el verdadero Amor, como el que siento 

por ti, no se oye con los oídos, sino que lo 

podrás sentir en tu corazón, que está lleno de 

amor. 
Te extraño muchísimo 
Te Amo con locura. 
 

FELI 

 

  

 

 

Mi amor y mi vida: 

 

No sé cómo debo vivir esta jornada.  
Con alegría, pues es la fiesta del Amor ante 

todo, o con mucha tristeza pues querría pasar 

todos los segundos de esta jornada de san 

Valentín a tu lado. Tomarte en mis brazos y 

darte todo el amor del mundo. 
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No tengo ganas de ser egoísta, por eso pienso 

en toda la gente que podrán vivir su amor 

plenamente. 
Es verdad que estoy lejos de ti, pero vives en 

mí, en mis pensamientos y en mi corazón. 
Cuando estoy contigo, todos los días son san 

Valentín para mí. 
Feliz san Valentín a mi amor. 
Te extraño muchísimo. 
Te he amado, te amo y te amaré siempre. 
 

FELI 

 

 

Mi amor y mi vida: 

 

A veces, no llegamos a reconocer nuestros 

errores. Y eso trae consigo de cometerlos una y 

otra vez sin cesar. 
Cómo podemos diferenciar entre el bien y el 

mal, cuando estamos completamente ciegos por 

el amor y el sentimiento... 
La cuestión es: ¿cómo podemos vivir mejor con 

nosotros mismos? Prestando atención a todos 

nuestros actos o entregándonos a nuestros 
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sentimientos, pensar y mirar la vida con nuestro 

corazón. 
Creo que hay que mezclar los dos. Es decir: 

hacer las cosas con el amor y el sentimiento, 

pero reflexionar para no caer en errores que 

hagan sufrir  a los demás. 
He cometido muchos errores en mi vida,  pero 

he aprendido lecciones y sé que no volverá a 

cometer el mismo error por segunda vez. 

Digamos ahora que te tengo a TI como la meta 

de mi vida, no tengo derecho ya al error. 
Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. 
Te amo con locura. 
Te extraño muchísimo. 
 

FELI 

 

 

MI AMOR Y MI VIDA: 

 

Para poder encontrar la paz, habrá que dejar de 

batirse antes consigo mismo. 
Es verdad que hay momentos que queremos 

para todo el mundo. Pero a menudo, cuando 

reflexionamos bien, somos nosotros mismos la 

causa del mal y de las desgracias. Para poner fin 
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a eso, hace falta que encontremos la paz con 

nosotros mismos y en nosotros mismos. 
Es mucho más fácil decirlo que practicarlo. 

Pero hay que empezar por algún sitio, ¿no es 

verdad querida?. 
Yo he encontrado la fórmula mágica. Cuando 

no me sienta bien, pienso en ti y  en los 

momentos inolvidables pasados a tu lado.  Miro 

tus fotos y así encuentro la paz y la armonía 

conmigo mismo. 
Sí, sólo pensar en ti me aporta armonía, paz y 

felicidad. 
Te extraño mucho. 
Te amo más que nada en el mundo. 
 

FELI 

 

 

 

 

 

Mi amor y mi vida: 

 

Hay días en los que me pregunto qué hacer para 

sostenerme. Es muy duro y penoso. Pero  por 
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otra parte, me digo que es siempre más fácil 

dejar una relación para no sufrir y olvidar que 

aceptar la verdad de la vida. 
En este caso, sólo somos egoístas y pensamos 

nada más que en nosotros mismos en lugar de 

pensar en NOSOTROS. Sí, en NOSOTROS, es 

decir en el Amor. 
Cuando pienso en los momentos que he pasado 

contigo, en tus brazos,  siento la fuerza y el 

coraje de continuar aceptando esta distancia a 

pesar de   las dificultades. 
Eres la meta de mi vida y haré todo lo posible 

para lograrla.  
Has de saber que nunca estarás sola en la vida, 

pues estoy y estaré siempre ahí contigo. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo con locura. 
 

FELI 

 

 

 

Mi amor y mi vida: 
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¿Qué es el amor sin las palabras? 
Es verdad que las palabras son muy importantes 

en el amor, pero no es siempre fácil decir Te 

Amo con la letra A mayúscula y mostrar 

nuestro amor en cada letra. 
Decir te amo mirando en los ojos y no mirando 

a otros sitio.  Esta sensación a través de las 

palabras, solidifica las relaciones. 
Por desgracia, no tengo a menudo la suerte de 

decirte mirando los ojos hasta qué punto te amo 

y hasta qué punto eres importante en mi vida. 

Pero te escribo y en cada encuentro no dudo en 

hacértelo saber con las palabras y los gestos. 
No puedo ni siquiera imaginarme la vida sin ti. 
Eres lo mejor que me ha ocurrido en mi vida. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo más que todo en el mundo. 
 

FELI 

 

 

Mi amor y mi vida: 

 

A medida que pasa el tiempo, mi amor crece 

por ti. A pesar de la distancia, confío en nuestro 
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futuro. Es verdad que todos los días no es nada 

fácil, pero creo firmemente en nosotros y en 

nuestro amor. 
Sabes, el fin de semana es más difícil que la 

semana. En  la semana,  estamos ocupados en el 

trabajo y demás responsabilidades. Pero los 

fines de semana tenemos más tiempo libre y 

pienso muy a menudo en ti y en nosotros. Sí, 

pensando en ti me descanso y me quedo en 

limpio, vacío. 
Despertar pensando en ti, es como un bonito 

sueño para mí. Siento tu presencia, tu 

respiración, siento tu cuerpo contra mi cuerpo. 

Eso me da fuerza para aguardar a nuestro 

próximo encuentro. 
Te extraño muchísimo. 
Te he amado, te amo y te amaré siempre. 
 

FELI 

 

 

Mi amor y mi vida: 

 

He aprendido a elegir mi manera de 

pensamiento para poder soportar esta distancia. 

Sí, esta distancia que me roe, que me hace daño, 
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pero tengo esperanza. Tengo esperanza de 

encontrarte un día y vivir a tu lado. 
Es verdad cuando decimos que la esperanza 

hace vivir. Y así vivo. 
De hecho, la esperanza es muy importante,, 

pero la motivación juega un gran papel también.  
En mis cartas, intento hablarte a menudo de las 

cosas sencillas de la vida que pasamos por 

encima fácilmente. 

Pero una vez que se escriben y se leen, nos 

damos cuenta hasta qué punto nuestra vida debe 

ser más simple si la respetamos. 
Eres tú mi motivación,  con tu pensamiento me 

levanto y pensando en ti me acuesto. Sueño 

contigo porque eres mi sueño. 

 

Te extraño muchísimo. 
Te amo con locura. 
 

FELI 

 

 

 

 

Mi amor y mi vida: 
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El amor ciega, ¿pero es una cosa buena o no?  
Tenemos tendencia a perdonar e incluso a 

olvidar cosas inaceptables para el Amor y por el 

Amor. 
Es verdad que el perdón es extremadamente 

importante en la vida. La ventaja del perdón es 

que somos conscientes del mal o de lo que nos 

afecta. De esta  forma, perdonamos en nombre 

del amor. Pero cuando cerramos los ojos, no es 

la mejor solución a largo plazo. Nos puede 

llevar al des-amor. 
Mi amor: has de saber que soy consciente del 

amor que tengo por ti, y así mis palabras y mis 

gestos van siempre acompañados de la ternura. 
Te repito que eres lo mejor que me ha sucedido 

en la vida. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo con locura. 
 

FELI 

 

Mi amor y mi vida: 

 

Para consolidar nuestras creencias y nuestras 

convicciones, debemos hacer desafíos 
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constantemente. Así nos deshacemos de las 

suposiciones que nos hacen ir para atrás en la 

vida. Su consolidación nos ayuda a avanzar. 
No hay ninguna duda: el desafío nos hace más 

fuertes. Y eso es la clave de la vida. 
Interrogar y desafiar nuestras ideas, puede 

transformarlas de una simple creencia en un a 

certeza absoluta. 

  

El deseo de desafiar las convicciones, muestra 

nuestro compromiso y nuestra confianza en lo 

que creemos. 
Me interrogo a menudo sobre el amor y la vida, 

y hoy tengo la última convicción de que nuestro 

amor es un amor verdadero y que tú eres mi 

vida. Sin ti, mi vida no tiene sentido. 

Te extraño muchísimo. 
 

Te amo con locura 

 

FELI 

 

Mi amor y mi vida: 
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No hay límite para la imaginación. Lo que 

creamos en nuestra imaginación, construye lo 

que podemos crear en la vida. 
Nuestra imaginación puede llevarnos a 

cualquier lugar que se elija. En nuestra 

imaginación podemos construir y explorar todo 

lo que tengamos ganas de experimentar. 
La imaginación nos ayuda a preparar y hacer lo 

que nunca nos habíamos atrevido hacer.  
Hay que poner atención a las realidades de la 

vida, después explorarlas con nuestra fuerza de 

imaginación. 
Cuando nos parece que no tenemos ninguna 

opción, será preciso que nuestra imaginación 

marche y se encuentren otras opciones. 
La realidad de la vida es rica, y la imaginación 

nos abre todavía más posibilidades de esta 

riqueza. 
Estando lejos de ti, me imagino momentos 

pasados a tu lado, imagino que viviré a tu lado. 

Sí, así paso mis jornadas mediante las fuerzas 

de mi imaginación. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo más que todo en el mundo. 
 

FELI 

 

Mi amor y mi vida: 
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No podemos nunca evitar los malentendidos y 

las amarguras, incluso a muchos miles de 

kilómetros de distancia. Eso puede ser la 

frustración o la incomprensión, pero de todas 

maneras la razón y el diálogo deben presidir 

estas situaciones. 
¿Qué se puede hacer para evitar eso ? ¿Cómo 

podemos controlarnos?  
En el amor, es muy importante que se 

reflexione y se comprenda. Sólo así podemos 

hacer frente a una cierta situación delicada y al 

modo de resolverla.  
No hay nada peor que guardar malos recuerdos 

o amarguras, pues sólo se consigue pudrir una 

relación si no tenemos tolerancia. 
Pienso que será preciso que nuestro amor lo 

filtre todo, y dejar de lado nuestro “yo” para dar 

paso al amor.  
La tolerancia y el perdón son ingredientes 

esenciales, pero hace falta tener un toque de 

olvido para completarlo. 
Tú pasas ante todo por mi. 
Sabes que te amo más que todo en el mundo 

Te extraño muchísimo. 

 

 FELI 
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Mi amor y mi vida: 

 

¿Deseas invertir tu vida en la cólera o prefieres 

invertirla en el Amor?   
¿Amas  pasando tu tiempo y gastando tu 

energía creándote enemigos o más bien 

construyendo amistades? 
Cada momento de la vida puede ser único y 

extraordinario. ¿Para qué entonces piensas en el 

pasado, en cosas inútiles y sin interés? 
La única manera de levantarte y hacer frente a 

situaciones banales y aparezca lo mejor de tu 

vida. 
La alegría será tuya cuando lo permitas. La 

felicidad es tuya cuando la vivas. 
Hoy, eres capaz de ser aquella que tenazas 

ganas de ser y puedes realizar tu sueño. 
Tú eres mi mundo, mi alegría y mi vida. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo más que todo en el mundo. 
 

FELI 
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Mi amor y mi vida: 

 

He aquí una manera simple y tranquila para 

mejorar profundamente nuestra vida. Es dejar 

de estar inquieto. 
La próxima vez que la inquietud te invada tu 

pensamiento, intenta dejarla completamente de 

lado. Y te darás cuanta hasta qué punto te 

conviertes en positivo y eficaz. 
La inquietud envenena tu pensamiento y oculta 

los mejores momentos de tu vida.  
Ciertamente, es importante  ver  claramente y 

de modo realista los peligros, problemas y los 

desafíos de la vida. Sin embargo, no se gana 

nada estando inquieto. 
Hay que elegir reemplazar cada inquietud por 

una acción positiva. En lugar de mirar hacia 

abajo, hay que mantener la cabeza alta y mirar 

hacia adelante. Pues, ésa es la dirección de la 

vida, y no la vuelta a atrás. 
Sigamos juntos y miremos a dónde queremos 

llegar. Asó podemos avanzar en la vida.  Y no 

con la inquietud y los remordimiento del 

pasado. 
Te extraño muchísimo. 
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Te ha amado, te amo y te amaré siempre 
 

FELI 

 

 

 

Mi amor y mi vida: 

 

Hay momentos en que se cree que podemos 

cambiar el mundo. Es verdad. 
Hay momentos en lo s que creemos que la vida 

está llena de posibilidad limitada. Siempre es 

así, como nosotros mismos. 
Un día nos despertamos consternados, 

constatando todos este tiempo pasado sin que se 

haga el menor progreso en la vida. Pues,  en 

lugar de actuar se esperaba que las cosas 

vengan a nosotros. 
Si queremos llegar a nuestra meta en la vida, 

habrá que actuar sin esperar. ¿Por qué dejar que 

pase el tiempo? ¿Por qué esperar siempre que el 

otro dé el primer paso?  
Como siempre te he dicho los dos somos más 

fuertes. Cuando marchamos juntos en la misma 

dirección, incluso si el camino es difícil y largo 
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podemos apoyarnos mutuamente y sabemos que 

no estamos solos.   
Estaré siempre a tu lado, pata apoyarte y sé que 

estarás ahí cuando te necesite. 
Eres lo mejor que me ha sucedido en este 

mundo y en mi vida. 
Te amo más que todo en  el mundo. 
Te extraño muchísimo 

 

FELI 

 

Mi amor y mi vida: 

 

Tengo ganas de decirte hasta qué punto te 

extraño o echo de menos. M siento triste lejos 

de ti, pero cuando pienso en ti, es decir las 24 

horas diarias,  mi tristeza de convierte en 

alegría. 
Nada más que mirar tu fotos o fotos,  se me 

calienta el corazón y me aporta un gran sol en el 

cielo gris de mi vida. 
Me digo frecuentemente que tengo la enorme 

suerte de estar enamorado de ti. 
Eres lo mejor que me ha ocurrido en mi vida. 
Te amo enormemente. 
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FELI 

 

 

MI amor y mi vida: 
 

Para apreciar el lugar plenamente en que se 

vivimos, hará falta viajar y ver otros sitios. Es 

así como comprendemos mejor, lo que tenemos 

o queremos ver. 
A menudo cuando viajamos,  incluso por los 

países con paisajes sublimes, es como podemos 

calificar como paraíso, pero después de algunos 

días o semanas,  sólo tenemos un deseo: vivir 

en casa. 
Pero, ¿qué se califica como casa? ¿Cómo 

podemos decir que estamos en casa?  
En casa, debe ser el lugar en que nos sintamos 

bien Nos sentimos física y psicológicamente 

bien. 
Tengo una extraña sensación, cuando me 

encuentro donde vivo. Me siento bien,  incluso 

si se está lejos del lugar en el que vivo, pero me 

siento mejor en casa.  
Me  gusta respirar el mismo aire que tú, me 

gusta ver los mismos paisajes que tú, me gusta 

sentir tu presencia no lejos de ti. 
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Así es como veo el lugar que  quiero llamar mi 

casa. En este lugar es donde quiero vivir.  
Vivo lejos de ti físicamente,  pero mi corazón y 

mi alma son siempre para ti. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo más que todo en el mundo. 
 

FELI 

 

 

Mi amor y mi vida: 

 

Sin cambio la vida no existe. Son los cambios 

los que hacen que la vida sea más interesante y 

agradable. 

 Los años, los meses, las semanas y los días se 

terminan, pero el presente queda. 

Los objetos fabricados y los vestigios que se les 

asocian con la felicidad, se deterioran y 

desaparecen. Pero la alegría, la bondad y las 

experiencias auténticas duran siempre. 
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Intentemos en este año nuevo dejar de lado las 

cosas insignificantes y superficiales e 

intentemos vivir la novedad de los verdaderos 

valores, como el amor y la paz que lo harán 

todo más bello y simple. 

Te deseo un año lleno de alegría y de amor. 

Te extraño muchísimo. 

Te amo más que todo en el mundo. 

 

FELI 

 

 

 

 

Mi amor y mi vida: 

 

Tan lejos de ti y al mismo tiempo tan cerca. Tan 

lejos, pues esta distancia me roe,  y es la idea de 

volverte a ver y cogerte en mis brazos lo que 

me mantiene alegre y vivo. Al mismo tiempo 

tan cercano, pues te llevo en mi corazón y cada 
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latido de mi corazón me recuerda tu sonrisa y tu 

amor. 
Sabes, no por nada se dice la enfermedad del 

amor.  
Sí, el amor es una enfermedad.  Es una 

enfermedad pues se sufre. 

El sufrimiento es propio al amor, pero al menos 

sabiendo que el sufrimiento existe, se busca el 

amor y queremos a toda costa encontrarlo.  
Cuando se está muy enamorado de alguien, se 

dice que estoy loco por ti.  Otro signo de la 

enfermedad, pues en la vida de todos los días se 

intentan evitar las locuras.  Pero en amor, se 

busca justamente a los que están locos de 

nosotros. 
En breve, querría decirte que quizá esté 

enfermo y loco por ti, pero conozco también el 

remedio. Mi remedio eres TÚ, es estar a tu lado 

y mirarte los ojos y decirte hasta qué punto te 

amo. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo más que todo en el mundo. 
 

FELI 

 

Mi amor y mi vida: 
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¿Se puede cambiar para ser otro por amor? ¿Es 

justo hacer eso en nombre del amor ? 
Es verdad que por amor y para el amor estamos 

listos en cambiar muchísimo las cosas en 

nuestra vida, pero cambiando nuestro carácter, 

¿no nos traicionamos?. 
 Debemos ser amados y debemos amar a 

alguien por lo que él o ella es y no por lo que se 

quiere que sea él o ella. 
Creo que en lugar de querer cambiar a alguien, 

se debe hacer un poco de sacrificio y ser 

tolerante. Sólo así podremos mostrar nuestro 

amor, y no pidiéndole que cambie. 
Debemos amar a alguien CON sus defectos y 

sus cualidades, y sobre todo debemos amar a 

POR sus defectos y cualidades.   
Te amo como eres, y no tengo ganas de que 

cambies por nada en el mundo. Te he elegido 

con tus defectos y tus cualidades y me siento 

feliz de mi elección. 
Eres lo mejor que me ha sucedido en mi vida. 
Te amo más que todo en el mundo. 
 

FELI 
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Mi amor y mi vida: 

 
 

Hay una palabra que viene a menudo al amor, 

es la fidelidad.  Pero ante todo, ¿me gustará 

comprender lo que es la fidelidad? 
Fidelidad es una especie de compromiso y 

podemos encontrar su fuente en amistad y 

amor. Nos comprometemos con el futuro. 

Podemos  decir que es una forma de promesa. 
La fidelidad es la cosa más importante que 

podemos encontrar en el amor. Sin fidelidad el 

amor no podrá existir, o se puede decir que 

mata el amor. 
Solamente somos fieles en el amor cuando uno 

es fiel a sí mismo. 
Ser fiel a si mismo no puede significar 

realmente otra cosa que tener  una vida, un 

comportamiento en total coherencia con sus 

pensamientos, incluso si, por el hecho de 

cambios de pensamientos, esta coherencia 

implica cambios de vida. 
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He prometido serte fiel en el amor. Has de saber 

que el día que sea infiel, ese día será mi muerte, 

pues ese día te dejaré sola pero con mucho 

amor. ¿Quién se cree este fracaso? Si se ha roto 

el amor por infidelidad, ¿cómo la puede dejar 

sola amándola?. 
Te extraño muchísimo a pesar de lo ocurrido.¡ 

Falso! 

 

FELI 

 

Mi amor y mi vida: 

 

Cuando vivimos en la realidad y la verdad, 

estamos más cerca de realizar nuestro sueño.  
La verdad nos muestra quiénes somos y nos 

permite ir hacia nuestra meta. 
La verdad no es siempre el camino más sencillo 

y podrá incluso ser el más doloroso y penoso. 

Sin embargo en la duración, la verdad es la 

mejor elección, pues no nos deja nunca caer en 

la trampa. 
Cuando queremos evitar la realidad, nos 

esforzamos mucho y eso nos hace ir para atrás. 

Trabajemos nuestro camino hacia la verdad y 



 43 

veremos la el verdadero progreso hacia nuestra 

meta. 
Los que se baten contra la verdad, será 

necesario que sepan que es una guerra ya 

perdida por adelantado. Hay que utilizar toda 

oportunidad, en cada momento, ponerse al lado 

de la verdad. 
La decepción cuesta demasiado cara y la 

ganancia no tiene ningún valor sin la verdad. 

  

La verdad nos permite adquirir, comprender, 

conocer, expresar y realizar lo mejor en 

nosotros. 
Seamos verdaderos con  nosotros mismos, con 

los demás, en el mundo de la verdad.  
La verdad nos hará avanzar y que miremos 

siempre adelante en busca de nuestro fin, que 

lograremos con la verdad. 
Tú eres mi meta y la verdad de mi vida. 
Te amo más que todo en el mundo. 
 

FELI 

 


